
¿ Cómo Comprimir / Descomprimir 
archivos utilizando el software 7ZIP?



• Es necesario saber cómo comprimir y descomprimir archivos para poder 

reducir el tamaño de ciertos objetos a la hora de tener que adjuntarlos a 

los e-mails o generar un Backup. 

De lo contrario, el proceso normal sería muy lento y hasta complicado.

• En este tutorial le mostraremos como hacer el procedimiento usando una 

herramienta gratuita llamada 7 Zip.



• 7 Zip  es una herramienta gratuita que trabaja con archivos comprimidos 

en formato ZIP, RAR y otros tipos de archivos similares. 

• Este software se utiliza para comprimir y descomprimir archivos. 

Agrupa archivos en conjunto y los nombra con la extensión ZIP.

• Un archivo con extensión .ZIP contiene la misma información que el 

archivo que le dio origen, pero almacenado con un formato por el cual 

se puede reducir el peso de un archivo hasta en 10 veces de su tamaño 

normal.



Si no dispone del software 7ZIP instalado en su equipo, puede descargar la 

versión de forma gratuita desde el siguiente link: https://www.7-zip.org/ 

Descargue el archivo compatible con su equipo, y ejecute la instalación de 

forma habitual. 

INSTALACIÓN

https://www.7-zip.org/


Luego de la instalación se creará un  nuevo grupo de programas llamado  7ZIP. 

Además el programa se anexa a Windows como una barra de herramientas 

complementaria, cuando se selecciona con el botón derecho del mouse algún 

archivo 

Esta última forma de uso es la más sencilla para comprimir y descomprimir archivos.



¿ COMO COMPRIMIR ARCHIVOS?

Haga un clic con el botón derecho del mouse sobre el archivo que desea 

comprimir.  En este caso el archivo Testing 

De las opciones que aparecen en el Menú contextual , Seleccionar “7 Zip ”  

“Agregar a nombrearchivo.zip” o “Add to”  ( en este caso , Testing.zip )



Automáticamente se creará el archivo con el mismo nombre pero extensión .zip 

en la misma carpeta que el archivo original. 

En nuestro ejemplo se llama TESTING.zip 



Podemos observar como se reduce el tamaño del archivo original respecto del 

archivo comprimido. 



¿ COMO DESCOMPRIMIR ARCHIVOS?

Haga un clic con el botón derecho del mouse sobre el archivo que desea 

descomprimir 

En este caso Testing.zip

Generalmente todos los archivos con extensión .zip tienen un formato particular, 

en este caso como se ve en la imagen semejante a un cierre. 



De las opciones que aparecen en el menú contextual, seleccionar “7 Zip”

“Extraer aquí” o en inglés Extract here o  Extract to TESTING/



Si el archivo ya existe en esa ubicación, se abrirá una ventana preguntando si 

deseamos sobrescribir la versión actual. 

Si así lo deseamos, aceptamos y se descomprimirá en forma automática el 

archivo en la misma ubicación en donde se encontraba el archivo original.



Ante cualquier duda o dificultad , puede consultarnos a través de 

nuestros medios de contacto 

Mail satiq@hardineros.com

Formulario de contacto:  

http://www.hardineros.com.ar/satiq/site/contact

Los invitamos a seguirnos en las redes sociales para estar al tanto de 

las novedades 

www.facebook.com/satiq.net/

@satiqgroup
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